Plan de Formación-Investigación 2019
Como sabéis, con la intención de facilitar la participación colegial se crearon hace
unas semanas diversos grupos de trabajo. Uno de ellos es el grupo de FormaciónInvestigación al cual se apuntaron cerca de 30 colegiadas y colegiados. Para hacer más
operativo el grupo se ha subdividido en 4 subgrupos, con 4 áreas de trabajo: Redacción
de Normativa de Inscripción y Plan de Ayudas, Formación On-Line, Formación Presencial
y Grupo de Investigación.
Tenemos redactada la nueva normativa de inscripción y pronto estará disponible
el Plan de Ayudas. Ambas estarán disponibles en la página web del Colegio:
www.enferalba.com. El cambio fundamental en la normativa de inscripción va orientado
a evitar las situaciones que se derivan de que el criterio de admisión sea el orden
inscripción. Por otra parte, las ayudas individuales se incrementarán ostensiblemente e
irán ligadas al coste de las inscripciones y no a la cuota colegial como hasta ahora. Se
han añadido además otro tipo de ayudas como podréis comprobar.
Estamos valorando diversas ofertas para actividades formativas on-line. La idea
es trabajar con varias empresas y seleccionar de cada una de ellas aquella formación
que nos parezca más relevante. Hemos iniciado contactos con SalusPlay (con la que
teníamos un contrato firmado y sólo es cuestión de concretar cursos), Aula DAE,
Medicarama, la Asociación Española de Enfermería Vascular y miembros del GNEAUPP.
Nos planteamos la realización de una encuesta de necesidades formativas, pero este
año carecemos de tiempo para tal tarea, toda vez que seguimos inmersos en el proceso
de análisis del Colegio.
Hemos iniciado contactos también con Infocitec, la empresa acreditada para la
impartición del curso de operador de aparato de RX (requisito solicitado para trabajar
en ciertos puestos de trabajo). Este curso nos lo habéis solicitado varias personas y, en
principio, se organizarán dos cursos (uno en Junio y otro en Noviembre). El subgrupo de
Formación Presencial está dando sus primeros pasos para proponer la realización de
varios cursos presenciales con la idea de que sean impartidos, a poder ser, por
enfermeras y a ser posible colegiadas en nuestro Colegio. De esta forma, ayudamos a
potenciar y visibilizar a nuestros ponentes.
Por último, el subgrupo de Investigación tiene encomendadas las tareas de crear
una guía de recursos disponibles a nivel local para la investigación, una guía de recursos
on line para orientar igualmente a quién quiera emprender un trabajo de investigación
y proponer varias actividades formativas relacionadas con la investigación.
Muy pronto recibiréis información al respecto, así como la apertura de plazos
para la solicitud de admisión a los cursos ofertados.

